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Garantfa 

Los productסs Baccara garantizan estar libres de 
defectos en el material y en su confecci6n, por un 
perfodo de un aiio desde la fecha de entrega. 

Esta garantfa no aplica cuando el equipo סח es 
utilizado e instalado estrictamente de acuerdo con las 
especificaciones y Manual del Usuario Baccara. 

Tampoco aplica por fallas causadas por relampagos ס 
daiios debidos a temperaturas de congelamiento ס 
causas mecanicas (Ej. cortadoras de cesped). Baccara 

no se hace responsable por daiios indirectos, 
accidentales ס de momento, en conexi6n con el uso 
del equipo. 

Para recibir los beneficios de la garantfa, los clientes 
deben devolver las unidades defectuosas junto con el 
recibo del distribuidor Baccara. 

Baccara se reserva el derecho de alterar, modificar ס 
rediseiiar sus productos, precios y garantia en todo 
momento sin crear una responsabilidad por la 
obsolescensia del inventario de los clientes de tales 
partes ס productos. 

Esta p61iza garantfa del fabricante puede aplicarse de 
una manera diferente de acuerdo a los distintos pafses. 
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Localizaci6n de Fallas 

Problema Causa Soluci6n 
EIControlador no Eנ agua en la llave Revise la llave 

riegalas pוantas principal esta apagada 

como se desea. Manguera cortada o Reemplace וa 

bloqueada secci6n danada 

Baterlamuerta Reemplace 1a baterla 

EJControlador esוa Fi_ie el Controlador 
enOFF eneוprograma deseado 

EנControlador estO Reviso 10& pat'Bmeזros 

mal programado del progmmayel relOj 

Pantella en Blanoo Bateriamuerla Reeכזזןlace 1a bateria 

EI Controladסr se Opזima MODE para 

encuentra en el activar la pantalla 
modode dסrmir 

EI agua no se apaga Laviilvulaesוa Reemplaoa וa 
bloquaada pסr va/vula 
m""� 

Lavaוvuוaesוa lnstale lavalvula 
lnstalada aו reves para que נa חecha 

apunlelוada la 
direcci6ndelflujo 
delagua 

Lh Precauci6n No quite kג baurfa 

cuando el Contmlador se encuenr� 

enuso. 

Programe lnicio 1 (Start 1) a las 8:00, lnicio 2 
(Start 2) a las 12:00, e lnicio (Start 3) a las 
15:00. Despues de programar las horas de 
inicio de riego, los dfas en la parte superior de 
la pantalla se vuelven intermitentes. Programe 
1, 3, 5 y 6 luego oprima SET cuando llegue al 
dla 7. 

Fuera de Temporada 

Durante la temporada en la cual usted no 
necesita regar sus plantas oprima rapidamente 
el bot6n MODE hasta que se muestre OFF. 
NO quite la baterfa. EI Controlador esta 
equipado con una baterfa de seguridad, y 
quitar la baterfa principal por perfodos largos 
va a ocasionar que la batereria de seguridad 
se descargue. 

Mantenimiento y 

Localizaci6n de Fallas 

lnstalaci6n de la Bateria 

Reemplace la baterla al comienzo de cada 
temporada de riego y cuando aparezca el 
sfmbolo de baterfa baja 

D 
1. Usando un destornillador Phillips, quite los 

cuatro tornillos de la tapa de la bateria. 

2. Quite וa tapa de la bateria y el sello. 

3. Reemplace la baterfa. 

4. Despues de volver a colocar el sello, 
coloque la tapa de nuevo, y asegurela con 
los cuatro tornillos. 
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Cuando reemplace el sello, 
empuje las pestafias del 
sello en las ranuras. 
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En esta pantella, los numeros del reloj se 
refieren a la hora que usted quiere el primer 
riego (INICIO 1) (START 1) para comenzar. 
Las tres flechas debajo de INICIO (START)

indican las tres clases diferentes de riegos. 
A medida que aparece cada flecha usted 
puede programar la hora de inicio para ese 
riego en particular. 

2. Use los botones ffi y 8 para 
ajustar los minutos. 

3. Oprima SET para continuar. 

4. Use los botones ffi y 8 para ajustar 
las horas. 

5. Oprima SET para continuar la 
programaci6n. Ahora la flecha aparece 
bajo INICIO 2 (START 2). 

Programando un Segundo 

y Tercer Riego Diarios� 

Repita los pasos anteriores para programar 
las horas de inicio de los riegos Segundo y 
tercero diarios. Despues de completar la 
programaci6n de las horas de inicio, el numero 
1 en la esquina superior izquierda va a 
volverse intermitente indicando que usted 
esta listo para seleccionar los dias que usted 
quiera regar. 

Seleccionando los Dfas 
1 . Oprima SET para desplazarse por los dias, 

y llegar al dfa en el cual usted quiera regar. 
EI numero (correspondiente al dla de la 
semana) va a volverse intermitente. 

2. Oprima ffi para seleccionar ese dia 

{el cuado que aparece indica el dia 
seleccionado). 

3. Oprima 8 para deseleccionar eו dia. 

4. Continue a traves de todos los dfas hasta 
que el dfa 7 se encuentre intermitente, 
luego oprima SET para volver al modo de 
operaci6n u oprima E9 para seleccionar 
el dfa 7 {si se desea) y luego oprima SET. 

Ejemplo 

Si usted quiere regar en Domingo {Sunday), 
Martes (Tuesday), Jueves (Thursday) y Viernes 
(Friday) a las 8:00 de la maf'iana, al mediodfa, 
y a las 15:00 en la tarde por 30 minutos cada 
vez, primero asegurese de que el reloj se 
encuentre programado, y que el tiempo de 
duraci6n se encuentre fijado en 0:30. Luego 
oprima MODE hasta que la pantalla de la 
programaci6n del reloj aparezca, oprima 
MODE otra vez hasta que la pantalla de 
Tiempo de Duraci6n (Duration דime) {con 
pestafia) aparezca, oprima MODE una tercera 
vez hasta que la pantalla P1 aparezca, oprima 
otra vez hasta que aparezca P2, luego oprima 
otra vez hasta que la pantalla P3 apareza 
(con la cara y pestafia del reloj). 



Programando los Dfas 

1. Para programar los dfas, oprima MODE 
hasta que la pantalla de programaci6n 
del reloj aparezca, luego oprima MODE 
otra vez hasta que el Tiempo de Duraci6n 
(Duration Time) (con pestana) aparezca, 
luego oprima MODE otra vez hasta que 
la pantalla de P1 aparezca, y oprima 
otra vez hasta que aprezca la siguiente 
pantalla: 
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2. Oprima SET para llegar al dfa que usted 
quiera regar. EI numero (cסrrespסndiente 
al dfa de la semana) se vuelve intermitente. 

3. Oprima E9 para seleccionar ese dfa 
(el cuadro que aparece indica el dfa 
seleccionado). 

4. Oprima 8 para deseleccionar el dfa. 

5. Oprima SET hasta que todסs lסs dfas esten 
programados como se desee. EI dfa actual 
continua intermitente. 

6. Oprima SET para volver al modo de
operaci6n. 

Ejemplo 
Si usted quiere regar el Domingo (Sunday), 
Martes (Tuesday), Jueves (Thursday) y 
Sabado (Saturday) a las 8:00 en la maiiana, 
por 15 minutos: Asegurese de que el reloj se 
encuentre programado, y que usted se 
encuentre en el modo de operaci6n. Luego 
oprima MODE dos veces para obtener el 
Tiempo de Duraci6n (Duration Time) con 
pestaf\a). Las 0:15. Luego programe el reloj 
(en la siguiente pantalla con la cara del reloj 
y la pestaf\a) a las 8:00. Oprima MODE 
para llegar a la pantalla P2, luego seleccione 
los dias 1, 3, 5, y 7. 

Regando hasta tres veces al 
dfa en dfas seleccionados (P3) 

Si usted quiere regar mas, hasta tres veces al 
dia, en dias especificos, use el prסgrama P3. 

Primeo debe programarse el tiempo de duraci6n. 
\er pagina 9. 

Programando las Hora de lnicio 
Para prסgramar las hora de iniciס, usted 
debe encontrarse en el modo de operaci6n 
( P1, P2 ס P3). 

1.0prima MODE hasta que la pantalla 
deprogramaci6n del reloj aparezca, 
oprima MODE otra vez hasta que la 
pantalla delTiempo de Duraci6n 
(Duration Time) (conpestaf\a) aparezca, 
oprima MODE una terceravez hasta que 
aparezca la pantalla P1, oprimaotra vez 
hasta que aparezca P2, luego oprimaotra 
vez hasta que aparezca la pantella P3 

(Losminutos van a estar intermitentes). 

� En esta pantalla, los numeros del reloj se 
refieren a la cantidad de tiempo que usted 
quiere que continue eו riego. 

2. Use los botones E9 Y8 para ajustar los 
minutos. 

3. Oprima SET para continuar. 
4. Use los botones E9 y 8 para ajustar 

las horas. 
5. Oprima SET para continuar. 

Regando todos los dfas a 

una hora fijada (P1) 

Si usted quisiera regar su jardin todסs los 
dfas a Ja misma hora use el programa P1. 

Programando la Hora de lnicio 

Despues de programar el tiempo de 
duraci6n de riegס, la siguiente pantalla 
aparece: 
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En esta pantalla, los numeros del reloj se 
refוeren a la hora a la cual usted quiere 
que se inicie el riego. 

1 . Use lסs botones E9 y 8 para ajustar 
 .sסos minutו

2. Oprima para continuar. 

3. Use los botones E9 y 8 para ajustar 
las horas. 

4. Oprima para volver al mסdס de
operaci6n (P1 la programaci6n se 
encuentra cסmpleta). 

� 
Ejemplo 

Si usted quiere regar todos lסs dfas a וas 8:00 
de la maiiana, por 15 mintos: Asegurese de 
que el reloj este programado, y que usted se 
encuentre en el modo de operaci6n. Oprima 
MODE dos veces para סbtener el Tiempס de 
Diraci6n (con la pestaiia). Programe el 
Tiempo de Duraci6n en 0:15. Luego programe 
el reloj y la pestaf\a) a las 8:00. 

Regando en Dias 
Seleccionados (P2) 

Si usted quisiera regar su jardfn en dfas 
especfficסs a la misma hora use el 
programa P2: 

Primero debe prסgramarse וa duraci6n del 
riego. \er la pagina 9. P2 toma la hora de 
inicio directamente de P1. Para instrucciones 
de c6mo programar P1 ver la pagina 9. 
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NOTA: 
Usted סח pסdra programar el Controlador si 
esta fijado en operaci6n manual (Pagina 4), ס 

si esta fijadס en OFF. Para salir de la סperaci6n 
manual oprima 8 y SET simultaneamente. 
Para salir de OFF סprima brevemente el bסt6n 
MODE. EI contrסladסr va a volver aו mסdס de 
operaci6n despues de 30 segundos si ningun 
bot6n es oprimido. 

Programando el Reloj 

Si la pantalla esta en blanco, oprima MODE 
para activar. Antes de programar el Cסntrסl
ador usted debe fijar el reloj. 

1. Oprima MODE hasta que el icono de 
ajuste de la hora aparezca (los minutos 
van a volverse intermitentes): 

Dias de 
la semana Reloj 

2 4 5 6 7 

/ו\
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HoraActual 

En esta panalla los numeros representan 
la hora actual. 

2. Use los botones E9 y 8 para ajustar 
los minutסs. 

3. Oprima SET para continuar. 

4. Use los botones E9 y 8 para ajustar 
las horas. 

5. Oprima SET para continuar. 

6. Use los bסtones E9 y 8 para selec
cionar el diaactual de la semana. EI dia 
seleccionado va a volverse intermitente. 

7. Oprima SET para volver al modo de 
operaci6n. 

Programando la Duraci6n 

del Riego 

Para programar la duraci6n de todos 
los riegos, usted debe estar en un modo 
de operaci6n ( P1, P2 ס P3). 

1 . Oprima el bot6n MODE hasta que 
la pantalla de la programaci6n del 
relסj aparezca, luegס oprima MODE 

 tra vez hasta que la siguiente ס
pantalla aparezca (los minutסs se 
van a volver intermitentes). 
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Programando eו riego 

Si usted esta planeando regar en dfas 
seleccionados solamente (P2), ס hasta 
tres veces al dfas seleccionados (P3), 
es importante hacer un plan de riego 
antes de prסgramar el controladסr. EI 
plan debe detallar los dias que usted 
quiere regar, el numero de veces que 
usted quiere regar cada dia, y a que 
hora quiere que comience el riego. 
Consulte este plan mientras programa 
el Controlador. 

Duraci6n del Riego P1/P2/P3 

 de Duraci6n סTiemp ן

Tabla para la Programaci6n del Riego P1 

Mar. Mier. Juev. \Aer. Sab. 

v v v v v v 

Tabla para la Programacl6n del Rlego P2 

Tiempo de lniciס Segun וo fijado en P1 

Dom. Lun. Mar. Mier. Juev. \Aer. Sab. 

Tabla para la Programaci6n del Riego P3 

lnicio 3 

Sab. 

Tiempo de lnicio 

Dom. Lun. Mar. Mier. 

Programando el Controlador 

Significado de los lconos del Controlador 

NOTA: AI oprimir de una manera rapida el 
bot6n MODE apaga el Controlador, ס 

enciende un programa especifico ( P1, 
P2 ס P3). AI mantener oprimido el 
bot6n MODE coloca el Controlador en 
el modo de programaci6n. 

1. Dfas de riego de 5. Cron6metro o 
la semana. Reloj 

2. lnicio del programa 6. Baterfa baja 

3. Programa # 7. Ajuste de la Hora 

4. Riego

0 

0 

Comenzando0 
Caracteristicas 

• Hasta tres operaciones por dfa 

• Trabaja con bateria; סח necesita conexi6n 

• lnstalaci6n sencilla 

• A prueba de agua resistente al clima 

• Programaci6n sencilla 

ldentificaci6n de 

las Partes 

1. Tapa superior 

2. Pantalla del controlador 

3. Solenoide 

4. Controlador 

6. Valvula hidraulica 

Funciones Basicas del Controlador @ 
Esta secci6n da una breve descripci6n de los 
botones del Controlador. \er las siguientes 
secciסnes para una mayסr informaci6n. 
Bot6n MODE -AI oprimir rapidamente el 
bot6n MODE se apaga el controlador, ס se 
enciende un programa especifico (P1, P2, ס P3). 

AI mantener oprimido el bot6n MODE coloca el 
controlador en el modס de programaci6n. 

Bot6n SET - Oprima el bot6n SET para una 
funci6n y proseguir. 

ffi e - Use estos botones para incrementar y 
disminuir las funciones de programaci6n. 

lnstalaci6n@) 

0 

1. Apague la llave principal. 

2. lnstale la valvula en el sistema de riego, con 
el fin de que la flecha negra de la valvula se 
encuentre apuntando en la direcci6n del 
flujo del agua. EI Controlador puede moverse 
alrededor para facilitar la instalaci6n. 

3. Ocasionalmente וa valvula se abre en transito. 
Para asegurarse que la valvula se encuentre 
cerrada antes de que usted abra la llave 
principal, primero asegurese de que eו 
Cסntrolador no se encuentre fijado en OFF 
(Si esta fijado en OFF, oprima brevemente 
en el bot6n MODE para encenderlo). Luegס 
oprima E9 y SET simultaneamente para 
abrir, y luego oprima 8 y SET simuttanea
mente. Ahora usted esta listo para 
programar el Controlador. 

4. Abra וa llave principal.

Operaci6n Manual0 
Para abrir manualmente la valvula, asegurese 
de que el Controlador no se encuentre en 
OFF (si se encuentra en OFF, oprima breve
mente en el bot6n MODE), luego oprima ffi y 
SET simultaneamente. 

EI riego va a continuar hasta que el intervalo 
definido haya pasado. Si la duraci6n del riego 
ha sido fijada en cero, la valvula se va a ceחar 
despues de un minuto. 

Para terminar el riego, oprima 8 y SET 

simultaneamente. 


